
 

 

COMUNICADO PUBLICO  

PARLAMENTO KUNKO COMUNA DE LA UNION 

 

La Unión, Martes 5 de Noviembre 2019 

 

El Parlamento Kunko es una organización Territorial mapuche Williche de la comuna de La 

Unión, somos  comunidades de distintos territorios los que  nos hemos unido para dar inicio a  

un proceso de recuperación de todos nuestros derechos hasta ahora completamente negados por 

el estado chileno. 

 

Nos hemos unidos para preservar, recuperar y defender nuestras tierras y territorios, los que han 

sido desde tiempos de inicio de la república usurpados y violentados por una cultura del lucro, 

la que solo han buscado enajenarlo y extraer de él su riqueza en beneficio de unos pocos y de 

grandes multinacionales extranjeras. 

 

Nos hemos unidos para revitalizar nuestra cultura, fortalecer el Chedungun, defender el Ixo Fill 

Mognen (biodiversidad) de la madre tierra, de manera que nuestros sitios sagrados sean 

respetado, protegidos y valorizados como corresponde. 

 

Nos hemos unido para restablecer nuestro propio sistema de organización social, así darle 

perfecta funcionalidad en cada rango que ocupan en nuestra cultura la autoridad tradicional de 

nuestros Lov, poseedoras todas  del Kimun (conocimiento) propio de la madre tierra. 

 

Hoy, en el marco de nuestro ejercicio de la autonomía y libre determinación mapuche hemos 

acordado lo siguiente: 

 

Kiñe: Solidarizamos con la justa lucha del pueblo chileno el que desde hace mas de una semana 

se ha declarado en rebeldía al modelo económico existente, exigiendo dar inicio a un proceso 

de cambio de la Constitución para poder así concluir un nuevo Pacto social que involucre a la 

sociedad entera. 

 

Epu: Como forma de manifestar este apoyo y al mismo tiempo expresar nuestras propuestas 

propias hemos decidido auto convocarnos en Trawun permanente el día domingo 10 de 

noviembre en el sector Mashue/Las Mellizas y desde allí iniciar el día lunes 11 a partir de las 

10 hrs una caravana  de vehículos que llegue hasta el cementerio de la Unión. 

 

Kila. Efectuar el día lunes 11 de noviembre una prolongación de la caravana con una marcha 

que se inicie a las 11 de la mañana  y llegue hasta el centro de la ciudad, aquí extender a las 

autoridades provinciales (gobernación) un documento con nuestras demandas más urgentes, 

luego entregar otro documento al señor alcalde de la comuna de La Unión y su consejo 

municipal en el que expondremos nuestros puntos de vista de carácter comunal. 

 

Meli: Acto seguido, invitamos a la población mapuche y no mapuche, organizaciones sociales 

en general a un Trawun, Nutram y Matetun en el Parque municipal a partir de las 13 hrs en 

adelante. 

 

Kechu: Dejamos en claro que como parlamento Kunko rechazamos todo los proyectos de 

inversión que amenazan nuestros territorios, recursos naturales y la presencia de las empresas 

forestales, primeros agentes de la falta de agua en nuestras comunidades. 

 



 

 

Por último, hacemos un llamado a toda la población mapuche de la comuna de La Unión a 

defender sus territorios, lugares sagrados, cultura e identidad, de manera que ocupen el sitial y 

valor que les corresponde. 

 

Convocamos a todos los lov mapuche de la Unión, asociaciones, urbanas y a la población local 

correspondiente para que juntos y unidos participemos de la defensa de nuestros derechos, por 

una nueva constitución pluricultural forjada  y redactada en democracia y con la participación 

del pueblo al que hoy se le niegan, se abusa y se le pisotean sus derechos. 

 

Marrichiweuu.. 

 

Parlamento Kunko de La Unión 
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